
Dónde encontrar comidas y auxilio de 
alimentos 

Varias escuelas y despensas de alimentos servirán como sitios de distribución de 
alimentos para las familias de las Escuelas del Condado de Chatham. 

● Las familias pueden recoger comida en los lugares y horarios indicados a 
continuación. 

● El personal de Nutrición Escolar y los empleados de la escuela distribuirán los 
alimentos desde la acera para minimizar las preocupaciones de seguridad.   

● Los alimentos se colocarán en recipientes para alimentos seguros y 
desinfectados,  con una etiqueta de seguridad con instrucciones para la 
información sobre el manejo seguro de los alimentos.  

● Estará abierto a cualquier niño independientemente de si asisten a la escuela y 
no tienen que ser residentes del condado de Chatham. 

Se  ofrecerán tres tipos de comida:  

● Chatham County School punto de comida y sitio móvil: desayuno caliente y 
almuerzos para el día (COMIDAS GRATUITAS para TODOS LOS NIÑOS de 18 
años o menos) 

● Despensas de Alimentos: Ofreciendo auxilio  alimenticio y en lugares 
específico 

Lugares y Horarios 
Lugares de entrega desde la acera en  CCS  
 
De LUNES A VIERNES 9:30am a 1:30pm 

● Bennett School 
● Bonlee School 
● Chatham Middle School 
● JS Waters School 
● Jordan-Mathews High School 
● Moncure School 
● North Chatham School* 
● Northwood High School  
● Pittsboro Elementary School 
● Siler City Elementary School* 
● Silk Hope School 
● Virginia Cross Elementary School* 
● Chatham Center for Innovation/SAGE 



● Chatham Central High School 

*Sitios móviles adicionales cubiertos por la escuela. Consulte los detalles en Sitios 
móviles de CCS. 

CCS Puntos Mobiles  
Area de Siler City 
Autobus # Parada Entregas de alimentos* 

Autobus 1 
PIGGLY WIGGLY 9:45 - 10:05 
CHATHAM CHARTER 10:20 - 10:40 
CATELAND PLACE 10:55 - 11:15 

Autobus 2 
PONY FARM 9:45 - 10:05 
LOVE'S CREEK MHP 10:20 - 10:40 
CITYWALK/ JUSTICE MHP 10:55 - 11:15 

*Tiempo aproximado de llegada 
 

North Chatham Area 
Autobus # Parada Entregas de alimentos 
Autobus  3 NATURE TRAIL 9:45 - 10:05 
*Tiempo aproximado de llegada 
Despensa de alimentos 
 
Centrales de la región occidental (oeste)  
Western Region Sites (Sitios de la región del oeste) 
West Chatham Food Pantry- Solamente residentes de Chatham! 
Lunes 4:30 am a 6:00 pm 
Miercoles y  viernes 12:30 pm a 2:00 pm 
Email: wcfoodpantry@gmail.com 
 
Centrales de la región oriental (este) 
Eastern Region Sites ( sitios de la region este) 
CORA- Chatham Outreach Alliance- Agencia de ayuda ante desastres 
Lunes – viernes, Distribución de alimentos de 10:00 am a 2:00 pm. 
Email: Melissa@corafoodpantry.org 
 

¿ Quiere Ayudar ? 
Estamos muy agradecidos por el ofrecimiento de nuestros padres y miembros de la 
comunidad , queriendo saber cómo pueden ayudar. Les pedimos que lleven cualquier 
donación de alimentos a: 
 

http://www.silercity.org/index.asp?SEC=D31AF32D-8E77-4878-85C6-C04803EFC292&Type=B_BASIC
mailto:wcfoodpantry@gmail.com
https://www.corafoodpantry.org/


● West Chatham Food Pantry, 126 Village Lake Road, Siler City, NC 27344 
● CORA (Chatham Outreach Alliance), 40 Camp Dr. Pittsboro, NC 27312  

 

 

 

 

 

 


